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Piden MAyOR PReSuPueSTO
PARA ALERTA DE GéNERO

: el secretario de Justicia y derechos Humanos, Rodrigo espeleta 
Alandro, pide incremento de 170 MdP para cumplir con las alertas 

de género y desapariciones. Pág. 04

CON éXiTO CONCLUyE 
QUiMERA 2019 

CERRARá AiT 
Con 700 mil 
pasajeros

ALfEñiQUE Más 
que traDiCión, 
artesanía 

> La expectativa es que 
nuevamente repunte el 
número de movilizaciones 
que realizan al año. Pág. 07

> Gerardo Novo Valencia explica 
a los toluqueños la ancestral 
historia del dulce.                 Pág. 12

NECEsARiOs Más 
reCursos para 
uniVersiDaDes

: Con el concierto de Las Tres Grandes cerró el Festival Internacional de Arte y 
Cultura, el cual fue clausurado por la alcaldesa Gaby Gamboa. Pág. 13

> están a la expectativa para 
ser convocados al Fondo 
u- 081, correspondiente al 
apoyo para la atención a 
problemas estructurales de 
las universidades públicas 
estatales.                            Pág. 06



A lA gAcelA del ballet internacional, la cubana Alicia Alonso, 
quien emprendió el viaje al éter eterno el pasado jueves 17 a la 

edad de 98 años; por lo que nos dio y nos heredó con sus múltiples gra-
baciones, el arte de la danza en su máxima expresión.

Nos remitimos a la página institucional de nuestra querida Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicano, para tomar la nota titulada: INTENSA 
GIRA DE JUAN RAMÓN, CANDIDATO DE UNIDAD EN FAPERMEX.

En efecto, el líder de los periodistas del estado de Colima, inició su periplo 
por las diferentes entidades del país, con vistas a nuestro Congreso y Asam-
blea Electoral de diciembre, en la que seguramente será elegido presidente 
del Consejo Directivo conjuntamente con todos los miembros de su Planilla 
“Unidad y Fortaleza”, misma en la que se incluye el Comité de Vigilancia, Ho-
nor y Justicia, cuyo candidato el Oscar Alvizu de Tamaulipas.

La gira se inició en nuestro no menos querido Club Primera Plan, CPP, en 
comida de los miércoles, que esta ocasión fue de “Los Cuates”, encabezada 
por su presidente, José Luis Uribe Ortega y el secretario general, Virgilio Arias.

De ahí a la ciudad capital, Toluca, Estado de México, en un almuerzo con 
los compañeros de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, APVT, 
que encabezó la presidenta, Adriana Tavira García.

Luego a Cuernavaca, Morelos con los colegas de la Asociación de Perio-
distas y Comunicadores de Morelos, APECOMOR.   

Textual: En comida/reunión de trabajo, el compañero Juan Ramón Negre-
te tuvo un acercamiento con el presidente municipal de Cuernavaca, Francis-
co Antonio Villalobos Adán, en el marco de su recorrido por varios estados de 
la República como candidato de unidad para la presidencia de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos.

El alcalde detalló avances y problemática de la ciudad, así como los retos 
para el resto de su administración. Ofreció Cuernavaca como sede para una 
reunión de Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia para 
2020.

La Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, 
APECOMOR, anfitriona del encuentro, reconoció en la persona de Negrete Ji-
ménez, su capacidad y liderazgo para continuar con los trabajos que la mesa 
directiva encabezada por María Consuelo Eguía Tonella, desarrolla con res-
ponsabilidad y éxito.

Posterior a la visita del alcalde de la capital morelense, Juan Ramón Ne-
grete detalló a los periodistas y comunicadores algunos aspectos de su plan 
de trabajo y logros históricos de la FAPERMEX –mismas acciones que tam-
bién había expuesto en la reuniones antes detalladas.

Esta reunión fue conjunta con la Asociación de Periodistas por la Palabra 
Libre del estado de Guerrero que preside el colega, José Arroyo Reyes.

También estuvieron presentes Teodoro Rentería Arróyave, presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo; Arnulfo Domínguez Corde-
ro, propuesto para la Secretaría General del Club Primera Plana; Rafael Pérez 
Habib, presidente de la delegación Morelos de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Radio y TV; Jorge López Flores, vicepresidente del Grupo Braca 
Comunicaciones; Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente de la APECOMOR; 
Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente de los comités de Vigilancia, 
Honor y Justicia de la FAPERMEX y CONALIPE; Arturo Aguirre Bahena y Héc-
tor Parra González, integrantes de la APECOMOR.

En la reunión se recibió al presidente de la Asociación Independiente de 
Comunicadores, Reporteros y Productores de Morelos, Víctor Carrillo Ocaran-
za, quien llevará al seno de su agrupación el análisis de afiliación a la FA-
PERMEX.

Para terminar esta primera etapa, el viaje fue a Puebla, con las Mujeres 
Periodistas y Escritoras, con la representación de las compañeras, Guadalu-
pe Alejandra Galindo Flores y Cristina Holguín. La comida en Atlixco con los 
amigos radiodifusores Antonio Grajales, padre e hijo. Felicidades Juan Ra-
món y muchos éxitos.

el progrAmA televisivo de Stacey Gó-
mez es uno de los mas difundidos entre las 

plataformas de streaming. Ella comenzó como “in-
fluencer” de You Tube y después adquirió fama por 
sus entrevistas directas y francas que hacían tem-
blar a políticos y empresarios. Hasta que lanzó su 
propio programa y ahora tiene gran influencia en 
muchos países, círculos de intelectuales y hasta en 
uno que otro partido político.

Entrevistó a Raymundo G. Helles. Un académico 
sin prestigio, que saltó a la fama después de que su 
libro - impreso y electrónico - se ha colocado en los 
primeros lugares de ventas en tan sólo unas ho-
ras: “Cuando las democracias caen” Aún ajeno a la 
fama y fortuna, su diagnóstico sobre la política en 
distintos países y el recorrido histórico que ha lo-
grado parece haber explicado con mucha claridad 
la turbulencia política que azota a varios países del 
orbe. Aquí un resumen de esa entrevista. 

Gracias Spacey por invitarme a tu programa. Me 
parece extraordinario lo que haces.

A ti, Dr. Helles, por aceptar, pero cuénteme un 
poco acerca de su trabajo, ¿Por qué escribir “Cuando 
las democracias caen” ?

Bueno, mira, siempre estamos pensando en 
cómo construir la democracia, la participación po-
lítica, la cultura política, la ciudadanía y todo eso, 
pero nunca nos ponemos a pensar, qué es lo que 
hace que las democracias se destruyan. Yo me hice 
esta pregunta hace varios años y encontré muchos 
casos cuyas causas aportan pistas para que esto no 
ocurra.

¿Algo interesante que nos puedas compartir? 
Además de lo que ya dice tu libro.

Jajaja - se ríe Helles y la barba se le mueve arri-
ba y abajo - no se por qué ha tenido tanto éxito. 
Imagino que es por qué no sabemos mucho del 
tema o la gente común quiere saber cómo tirar una 
democracia.

Si, un poco hay de eso, pero ¿Qué hace que una 
democracia se pierda?

Bueno, hay varios factores pero en estos tiem-
pos donde la comunicación a través de la tecnolo-
gía impera, hace más difícil controlar los flujos de 
información, por lo tanto, cualquier noticia negati-
va que afecte al gobernante en turno se dispersa en 
segundos y eso puede acabar con su carrera políti-
ca y legitimidad. SI vamos minando esa legitimi-
dad en cuestión de días o semanas, el presidente, 
gobernador o diputado puede perder la confianza 
de los electores y terminar su carrera.

Pero, hablar de democracias va más allá de una 
sola persona. Es todo un aparato, un conjunto de 
instituciones y sistemas.

Claro, claro, pero los políticos se han encargado 
de desmantelar el entramado institucional. Han 
destruido la credibilidad de sus partidos, de las ins-
tituciones poniendo a personas que no saben nada 
o cambiando las leyes para restarles fuerza. De tal 

forma, que hoy la democracia parece estar de re-
greso en las personas, como en la antigua Grecia, 
más que en las instituciones.

Entonces, por lo que dices ¿Si tiramos a la per-
sona, la democracia se puede caer? ¿Así de débil 
están en nuestros gobiernos? Y con ello pueden 
venir las dictaduras ¿no es cierto? - pregunta Sta-
cey preocupada, en su cara se ve el asombro de su 
propia inteligencia al plantear esa pregunta.

Más o menos así. No es tan simple Stacey, hay 
muchas cosas en juego en medio, entre el hombre 
y la democracia; están por ejemplo, los intereses, 
los grupos políticos, las mafias del poder, los gru-
pos internacionales, los medios de comunicación. 
La suma de todos puede destruir la democracia 
y dar paso a otra forma de gobierno que incluso, 
puede llegar a convertirse en una dictadura, sin 
duda.

Pero lo que dice tu libro, es que varios eventos 
políticos detonan la caída de la democracia. Por 
ejemplo, los atentados terroristas, las revueltas 
ciudadanas, las manifestaciones de Hong Kong las 
comparas con la masacre en Tianamen; el EZLN en 
México lo comparas con la primavera árabe, etc.

Cierto, Stacey, has dado en el clavo. Pero todos 
estos eventos tienen en común el cambio tecnoló-
gico, ahora el uso de las redes sociales, del e-mail, 
de las noticias difundidas por robots, etc todo ello 
hace que el político en turno pierda el piso y si no 
se puede adaptar rápidamente la sociedad le co-
brará la factura, le quita el apoyo y lo tira del poder, 
construyendo nuevos espacios anti-democráticos, 
conflictivos y violentos, terminando así con las 
prácticas democráticas y estableciendo un nuevo 
orden.

Oye, y en tu libro también describes que los 
grupos de criminales han logrado tirar a la demo-
cracia. ¿Ellos tienen el poder ahora mismo?

Bueno, Stacey - se incomoda un poco Raymun-
do, al moverse en el asiento - hay criminales de 
cuello blanco, empresarios, grupos que tienen un 
poder económico inmenso que deponen presiden-
tes, tal es el caso de Donald Trump; pero también 
hay grupos criminales cuya fuerza y poder son 
capaces de tirar un gobierno. Lo hemos visto en 
Colombia, en varios países africanos, en algunos 
países de Asia. Parece ser una regla de las demo-
cracias actuales.

Cierto, es una regla que dentro de la democracia, 
o debería decir, del disfraz de la democracia, hay 
dictaduras ocultas, poderes que no vemos hasta 
que se exponen, producto de un escándalo, una fil-
tración, una mala información.

Así es Stacey, mucho de las democracias de hoy 
en día son una especie de simulación. Un reality 
show, como digo en el libro, que hay que cuidar la 
audiencia, los espectadores, que son los votantes, 
pero en el fondo los que mueven esos cables, esas 
influencias son otras.
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. Parece que la mayoría en la Cámara de Diputados 
en San Lázaro no entiende lo que le pasa a la economía 

del país y es que de nueva cuenta en su afán recaudatorio le 
dieron un golpe certero a un sector que de por si pasa por una 
de las peores etapas en la historia, si no es que la peor.

Los empresarios que se dedican a la venta de autos, que de 
por si enfrentan una crisis que ya se alargó durante 28 meses, 
y que con todo y eso apoyaban las políticas públicas del go-
bierno federal porque se habían comprometido con ellos que 
no aceptarían la legalización de autos chocolate fueron traicio-
nados.

Y es que no se le puede llamar de otra forma a lo que apro-
baron el fin de semana los legisladores federales cuando de 
manera sorpresiva pactaron introducir un artículo transitorio 
a la Ley de Ingresos con lo que se faculta al Congreso a realizar 
un decreto que regularice los vehículos ilegales.

Y es que es una auténtica traición porque de acuerdo a ver-
siones de la AMDA, la sorpresiva maniobra fue instrumenta-
da por la misma Secretaría de Hacienda, mediante un movi-
miento que llamaron “chicanada” que obvió la presentación 
de una iniciativa para que fuera discutida en comisiones.

Al final y al peor estilo del priismo de antaño o del priismo 
mexiquense con la Ley del ISSEMyM, partidos encabezados 
por Morena hicieron valer su mayoría y la propuesta fue auto-
rizada sin mayor discusión y turnada al Senado.

Y es que los empresarios del sector desde hace algunos 
meses estaban inquietos con este tema, y así lo expusieron 
ante las autoridades que sin más se comprometieron a no to-
marlo en cuenta.

Alegando estar a favor de una cultura de la legalidad  y 
formalidad en la introducción de vehículos, los legisladores 
explicaron que debían emitir disposiciones para facilitar a 
los  ciudadanos que tienen un auto de procedencia extranjera 
para que lo legalicen.

Estimaron que en un plazo máximo de ocho meses, a partir 
de la entrada en vigor de la ley, el Congreso realizará las ade-
cuaciones para solucionar el problema de la posesión de autos 
importados usados.

Y todo porque de acuerdo al legislador de Morena, Manuel 
López con la regularización de los autos chocolate se van a te-
ner grandes beneficios al erario nacional.

Es claro que el diputado no tiene ni la más remota idea de lo 
que eso va a afectar a la industria local.

Sólo unos números:
La caída  en ventas de autos ya se alargó durante 28 meses 

y eso ya provocó que la plantilla de trabajadores se haya redu-
cido en un 10 por ciento.

Simplemente del periodo que comprende los meses de 
enero a septiembre del presente año, se vendieron 7.6 por 
ciento menos unidades comparada con el 2018.

Incluso en el Estado de México, cuando apenas la semana 
pasada daban a conocer con bombo y platillo que el gobierno 
estatal, por fin, les habían entregado 23 dictámenes únicos de 
factibilidad.

De esa forma los distribuidores automotrices garantizaban 
la inversión de 600 millones de pesos y aseguraban la perma-
nencia de mil 400 puestos de trabajo.

Aunque es tema diferente, parece increíble que el Gobierno 
del Estado no sabía lo que pasaba y las inversiones que se en-
contraban detenidas por la poca preparación de su gabinete.

Ahora con la legalización de los autos chocolate y la si-

tuación por la que atraviesan, los distribuidores tendrán que 
replantear lo que se viene, aunque es un hecho de que van a 
dar batalla en el Senado para evitar que pase la modificación 
que propusieron los de Morena y que viene desde la misma 
Secretaría de Hacienda.

AclArAcIÓn Del DÍA: es FAlso el  MensAJe Que cIrcu-
lA en reDes socIAles sobre oPerAtIVos De MInIsterIA-
les A AutoMoVIlIstAs.

Desde hace algunos días ha estado circulando en redes so-
ciales, principalmente por Whatsapp un mensaje en el sentido 
de alertar a la población por un supuesto operativo de la Fis-
calía, el cual realizarían en los municipios de Toluca, Metepec, 
Zinacantepec y San Mateo Atenco para revisar los autos de 
particulares.

Este es uno de los  tantos mensajes falsos que circulan por 
las redes y no es más que una campaña de denostación que 
ha hecho algún grupo criminal y es que es la respuesta a di-
versos operativos que han emprendido pero contra ellos.

Así que los operativos que iban a estar muy feos, de acuer-
do al mensaje y que habrían de hacerlos este pasado fin de 
semana es un engaño más. Nada de que se los llevan deteni-
dos y no aparecen, o que los van a arrestar para llevarlos a las 
galeras con el pretexto de revisar el auto para encontrar armas.

PrIIstAs De MeDIA tAllA no entIenDen los nueVos 
tIeMPos, con InFluencIAs no serÁn cAnDIDAtos.

Algunos funcionarios de gobierno del estado que se en-
cuentran en posiciones de media tabla para abajo no terminan 
de entender los nuevos tiempos y ya se quedaron pensando 
que con ser amigo de un funcionario de primer nivel ya están 
listos para ser candidatos en las próximas elecciones.

Tal es el caso de Orlando Moreno actual director de la Co-
misión de Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán quien 
independientemente de la mala fama que tiene en aquella 
zona como funcionario y persona, ya se dice tener asegurada 
la candidatura a la diputación local debido a los contactos que 
repetidamente presume.

No estaría de más decirle que falta mucho tiempo para ele-
gir candidatos y que los tiempos ya no son como antes que era 
posible hacer aspirante a los amigos a pesar de su fama.

POr lOs hechOs violen-
tos del jueves pasado en 

Culiacán que culminó con la li-
beración del supuesto hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán se 
convirtió en tema nacional con 
millones de comentarios y opi-
niones encontradas y pocos, 
muy pocos políticos de nivel se 
atrevieron a dar su punto de vis-
ta al respecto, pero lo que sí es 
que las mayores vertientes se 
dieron en el sentido de que el 
gobierno federal mostró o evi-
denció la subyugación del poder 
gubernamental ante la fuerza 
del crimen organizado.

Por increíble que parezca, 
este hecho insólito no repre-
sentó mucho en la imagen del 
presidente López Obrador y de 
acuerdo a diferentes encuestas 
solo perdería tres décimas en 
la aceptación de la población 
bajando del 65.7 al 65.3, es de-
cir, como lo anunciamos AMLO 
es un mago en el manejo de 
imagen y aunque millones de 
opositores vertieron en las redes 
sociales su molestia, hubo quien 
de manera seria apoyó la mo-
ción, entre ellos el dirigente na-
cional del PRI, “Alito” y ello llevó 
a priistas de nivel a recatarse en 
sus críticas, el punto clave fue la 
declaración e apoyo internacio-
nal a cargo de Donald Trump, a 
lo que voy es que al presidente 
hasta los supuestos errores le 
suman.

Lo que sí es de analizar es, 
no el sofisticado armamento 
que posee el hampa organizada, 
sino la capacidad de organiza-
ción que tienen, pues en me-

nos de 15 minutos docenas de 
hombres armados estuvieron 
prestos a la lucha, lo que ni la 
guardia armada tiene y mucho 
menos las policías estatales o 
municipales.

El tiempo de respuesta en 
los 125 municipios de la entidad 
mexiquense oscila entre los 30 
y 45 minutos, es muy raro que 
se haga en menos tiempo, si es 
que se atiende el llamado, pues 
cuando reciben una alerta de 
gente armada en algún punto 
de su localidad normalmente no 
asisten y lo digo con pruebas de 
lo que ocurre en Ecatepec, donde 
si se trata de algún conflicto ar-
mado simplemente no acuden 
las unidades y si se les insiste la 
operadora siempre contesta que 
tuvieron que acudir a otra emer-
gencia “pero ya van de camino” 
obvio nunca llegan, en Ecate-
pec es una falacia la cultura de 
la denuncia, a menos que sean 
borrachitos escandalizando o 
vendedores ambulantes porque 
entonces sí llegan hasta cuatro 
unidades para detener a tan te-
mibles delincuentes.

Y Hablando de ese munici-
pio, fue interesante que el al-
calde Fernando Vilchis pusiera 
en operación un dispositivo de 
ayuda gratuita para el arrastre 
de vehículos dentro del territorio 
pues es parte de la lucha iniciada 
desde la legislatura para acabar 
con el monopolio de los conce-
sionarios de grúas en la entidad, 
es urgente la regulación y frenar 
los abusos de estos concesiona-
rios, quienes aprovechan el do-
lor o los problemas ajenos para 
lucrar sin que hasta ahora nadie 
les investigue y sancione.

De acuerdo a una iniciati-
va presentada por el diputado 
Gutiérrez Cureño, se pretende 
regular al monopolio gruyero y 
permitir que sean los gobiernos 
municipales quienes se encar-
guen del arrastre y corralón para 
fortalecer la hacienda local, pero 
de no especificar bien los pun-
tos, los ciudadanos solo serían 
extorsionados literalmente por 
otro ente, pero ahora e manera 
oficial.

Fernando Vilchis dijo estar 
a la espera de que se autorice 
el corralón a Ecatepec para po-
der deslindar ese poder de los 
concesionarios de quienes dijo, 
“omito mi opinión de ellos” en 
franca reticencia a su accionar.

LuIS MIGuEL LOAIZA

+ legalizar los llamados “autos chocolate” un duro golpe y traición a los distribuidores nacionales.
+ la situación es complicada para el sector, que pasa por una de las peores crisis de su historia.
+ Algunos priistas de media talla con contactos en Gobierno del estado no entienden los nuevos tiempos. con 
influencias, no serán legisladores.
+ Aclaración del día: Falso el mensaje viral en redes sociales donde alertan sobre operativos de Policías 
Ministeriales a vehículos particulares.

DesDe las alturas
ARTuRO ALbíTER MARTíNEZ

+ AMlo y chapito tema obligado

MArcADor

hOrizOnte 
Mexiquense
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GALARDONA A CIUDADANOS COMPROMETI-
DOS CON EL MEDIO AMBIENTE. En el marco del Día Mun-
dial de la Protección de la Naturaleza, el Gobierno del Estado de 
México, a través de la Dirección de Concertación y Participación 
Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente, entregó, por 
novena ocasión, el Reconocimiento al Mérito Ambiental 2019 a 
mexiquenses responsables con la preservación de los recursos 
naturales en la entidad. “En la Secretaría del Medio Ambiente 
nos hemos puesto el objetivo de incidir positivamente en los 
mexiquenses para cambiar nuestros hábitos, haciéndolos sus-
tentables”. Destacó Jorge Rescala, titular de la dependencia. 
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EcatEpEc tEndrá cEntro dE dEsintoxicación: FErnando Vilchis. El alcalde 
Fernando Vilchis anunció que en breve solicitará que por acuerdo de Cabildo se apruebe la instalación 
de un moderno centro de desintoxicación de adicciones para la población de este lugar que determine 
hacerlo. Dijo que en base a las estadísticas de detenciones por faltas administrativas, se contempló que 
hay un alto índice de jóvenes que consumen estupefacientes, destacando el uso de solventes para dro-
garse, por lo que como parte del combate a la delincuencia y como una de las acciones preventivas de 
su gobierno, se instaurará este centro para tratamiento de quienes quieran dejar sus adicciones. Vilchis 
Contreras señaló que el objetivo es poner a disposición de las familias de forma gratuita un lugar donde 
se pueda dar ayuda médica, psicológica y terapéutica para la recuperación de las víctimas de adiccio-
nes, pues en Ecatepec funcionan ya algunos centros del ramo pero son de organizaciones privadas o 
grupos de autoayuda. De lograrse, Ecatepec sería el primer municipio del Estado de México en brindar 
este tipo de apoyo a la población, por lo que se seguirán los cauces legales para lograr las autorizaciones 
correspondientes y el presupuesto para su construcción o adecuación. luis Miguel loaiza/Ecatepec

Julio César Zúñiga/Toluca

El SEcrEtario dE Justicia y Derechos 
Humanos del gobierno estatal, Rodrigo 
Espeleta Aladro, informó que la depen-
dencia a su cargo ha solicitado a la Se-
cretaría de Finanzas que incluya en el 
proyecto de presupuesto de 2020 un im-
portante incremento de recursos para for-
talecer las capacidades para hacer frente 
a las alertas de género en el Estado de 
México.

En este sentido explicó que de acuer-
do a la proyección que se tiene, se deben 
asignar recursos por más de 100 millones 
de pesos para atender la primera alerta 
de género por feminicidios, mientras que 
para la segunda, por desapariciones de de 
mujeres, niñas y adolescentes, más de 70 
millones de pesos; añadiendo que cada 
uno de los municipios señalados en las 
alarmas, deberán designar parte de sus 
recursos propios a las medidas para aten-
der alertas de género que estén promul-
gadas en sus territorios.

Al hablar sobre la segunda alerta de-
cretada, el funcionario estatal señaló que 
luego de una reunión de trabajo con los 
alcaldes y representantes de los siete 
municipios involucrados, instalaron for-

malmente las mesas de trabajo para confeccio-
nar el plan de acción que se llevará a cabo para 
la erradicación de estos actos delictivos en la 
entidad.

Espeleta Aladro añadió que también quedó 
establecido el compromiso de presentar ante la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia de Género (Conavim), de la Secretaría 
de Gobernación, a más tardar en el mes de di-
ciembre el programa de operación y enviar cada 
seis meses todo lo relacionado a la instrumen-
tación de acciones y resultados.

Subrayó que por instrucciones del Goberna-
dor Alfredo del Mazo, participarán organizacio-
nes civiles y colectivos de familiares de víctimas 

de desaparición, en las mesas de trabajo que 
integrarán dependencias como la Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos, la Fiscalía General 
de Justicia, el Poder Judicial y la Legislatura local, 
así como las instancias municipales de Ecate-
pec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Toluca, Ix-
tapaluca, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco.

Advirtió que con el propósito de poder tener 
listo el proyecto en un mes a más tardar, donde 
se establezcan indicadores y una metodología 
de evaluación de cada una de las medidas que 
se instrumentarán, además de definir las ins-
tancias encargadas en ejecutarlas, las reunio-
nes de trabajo se llevarán a cabo cada semana 
en sedes por definir.

Quiero dejar en claro que estas mesas de trabajo nada tienen 
que ver con la primera declaratoria de alerta de género por femi-
nicidio y que fue decretada en 11 municipios; no obstante, admitió 
que algunas de las medidas o acciones tendrán efecto en las dos”.

RODRIGO ESPELETA ALADRO
Srio. de Justicia y Derechos Humanos

piden mayor presupuesto para alerta de género
: El secretario de Justi-
cia y Derechos Huma-
nos, Rodrigo Espeleta 
Alandro, pide incre-
mento de 170 mdp para 
cumplir con las alertas 
de género y desapari-
ciones.

: Garantiza EdoMEx atEn-
ción a puEblos indíGEnas pa-
ra prEsErVar su cultura. En 
el Estado de México están garan-
tizadas las políticas y programas 
de gobierno que impulsan el de-
sarrollo de los pueblos indígenas; 
mejoran sus condiciones de vida, 
preservan su cultura y permiten 
ofrecerles un futuro más alenta-
dor. Por lo que es a través de la labor del 
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral 
de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), me-
diante la cual se refrenda el compromiso 
del gobernador Alfredo Del Mazo Maza con 
los más de 2.7 millones de mexiquenses 
que se asumen dentro de este sector de la 
población. Es así que el Gobierno del Estado 
de México, creó el CEDIPIEM hace 25 años 
para preservar la herencia pluricultural y 
solidarizarse con las causas más sensibles 
de los indígenas, aseguró Eric Sevilla Mon-
tes de Oca, secretario de Desarrollo Social, 
al encabezar la ceremonia por los cinco 
lustros de existencia del CEDIPIEM, donde 
estuvo acompañado por la vocal Ejecutiva 
del CEDIPIEM, Dora Elena Real Salinas, así 
como representantes de los cinco pueblos 
originarios de la entidad y de migrantes 
de grupos étnicos de otras partes del país. 
Sostuvo que, a 25 años de vida, el CEDIPIEM 
tiene ante sí nuevos retos que habrá de 
enfrentar con el respaldo del gobernador 
Alfredo Del Mazo, quien es el primer con-
vencido de que en el proyecto de desarrollo 
del Estado de México deben estar incluidos 
todos los sectores sociales. Por ello, anunció 
la puesta en marcha de estrategias que 
fortalezcan la labor del CEDIPIEM para que 
generen mayores beneficios a este sector 
de la población, los cuales, señaló, deben 
orientarse a aplicar el principio de transver-
salidad a efecto de que un mayor número 
de dependencias y organizaciones com-
plementen los beneficios otorgados a los 
pueblos indígenas. iMpulso/toluca
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Autoridad electoral Ine y 
oPle con distinto 

ámbito de competencia
: A 5 años de la Reforma electoral 2014 analizan Sistema 
Nacional Electoral. El presidente del IEEM, explicó que a raíz 
de la reforma se definió la relación INE-OPLE y sus compe-
tencias, para los procesos electorales federal y locales.

Jilotepec/Toluca

A cinco Años de la entrada en vigor de la Reforma Elec-
toral del 2014, se aprobó un nuevo andamiaje institucional 
para la convivencia democrática, al definir las reglas del 
proceso electoral y la relación entre el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electo-
rales (OPLE), aseguró el consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez.

Al impartir la conferencia sobre el “Sistema Nacional 
Electoral a 5 años de su reforma” y teniendo como esce-
nario el Auditorio José María Morelos del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Jilotepec, explicó qué, la relación 
del INE con los OPLE tiene una naturaleza legal estableci-
da en el artículo 41 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

De tal forma añadió que, cada organismo cuenta con 
funciones y competencias establecidas para los proce-
sos electorales federal y locales, que, en el caso del INE, 
éste se encarga de la capacitación electoral, la geografía 
y distritación electorales, el padrón y la Lista Nominal de 
Electores; la ubicación de las casillas y la designación de 
funcionarios de casilla.

Pedro Zamudio destacó que, también efectúa las re-
glas, lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares; las encuestas o sondeos de opi-
nión; la observación electoral; los conteos rápidos; la im-
presión de documentos y producción de materiales elec-
torales, así como, la fiscalización de los ingresos y egresos 
de los partidos políticos y candidatos.

En tanto, explicó que, en el caso de los OPLE, éstos ga-
rantizan los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos, impulsan y difunden la 
educación cívica, preparan la jornada electoral, junto con 
la impresión de documentos, la producción de materiales 
electorales, escrutinios y cómputos, y, la declaración de 
validez y otorgamiento de constancias en las elecciones 
locales.

Agregó que, a la par, se encargan del cómputo de la 
elección del titular del poder Ejecutivo; asimismo, de la 

: Camilo murillo rinde “Primer informe de labo-
res legislativa”. “La Cuarta Transformación es luchar 
por nuestros sueños de paz y justicia para México y nuestro 
querido Estado de México; es trabajo en equipo. La Cuarta 
Transformación somos todos”, afirmó el diputado Cami-
lo Murillo Zavala, del grupo parlamentario de Morena en 
la 60 Legislatura, al rendir su Primer Informe legislativo, 
y de quien su compañera diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández dijo que se trata de un verdadero representante 
popular. En el salón de Los Nueve Pueblos del ayuntamien-
to de Ecatepec, el legislador secretario de la Comisión de 

Asuntos Metropolitanos agregó que “nuestro movimiento 
es cambiar todo lo que debe ser cambiado, y lograrlo con 
nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderes que nos 
han sometido y dominado por años en el ámbito social y 
nacional; es defender los valores en los que creemos sin 
importar cualquier sacrificio; es igualdad, libertad, genero-
sidad y honestidad; es estar convencidos de que no existe 
fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad 
y las ideas”. Para el representante del distrito II con sede en 
este municipio, el 1 de julio de 2018, “gracias a la participa-
ción entusiasta y masiva del pueblo de México.

Destacó la 
renuncia al 

Programa de 
Apoyo Comuni-

tario

La presidenta 
de la Comisión 
de Desarrollo 

Turístico y 
Artesanal dio 
cuenta de 13 
acciones en 
territorio y 

20 acciones 
legislativas.

En esta Legis-
latura el grupo 
parlamentario 

de Morena 
también está 

comprometido 
con una nueva 

forma de 
legislar acom-
pañado de la 

sociedad.

OPLE garantizan 
los derechos y 
el acceso a las 

prerrogativas de 
los candidatos 
y partidos polí-
ticos, impulsan 

y difunden la 
educación cívica, 

preparan la jor-
nada electoral.

El IEEM prepara 
la impresión de 
documentos, la 

producción de 
materiales elec-
torales, escruti-

nios y cómputos, 
y, la declaración 

de validez y 
otorgamiento 
de constancias 

en las elecciones 
locales.

: rosario elizalde rinde 
Primer informe de labores 
legislativas. “Los diputados 
de Morena en la 60 Legislatura 
del Estado de México tenemos 
claro nuestro compromiso con 
el pueblo de terminar con el 
viejo régimen caracterizado por 
la corrupción y el clientelismo 
electoral, y buscamos que pre-
domine el estado de derecho y 
haya legalidad, equidad y jus-
ticia social”, afirmó la diputada 
María del Rosario Elizalde Váz-
quez, al rendir su Primer Informe 
de actividades legislativas. En 
Acolman, la legisladora apuntó 
que bajo esta línea de acción se 
ha conseguido que la Legislatura 
represente y fomente el equili-
brio de poderes, “siendo contra-
peso del Ejecutivo y el Judicial, 
promoviendo la participación 
de los grupos parlamentarios 
con más iniciativas en el pleno”. 
Estuvo acompañada por Valen-
tín González Bautista, Violeta 
Nova Gómez, María de Jesús 
Galicia Ramos, Camilo Murillo 
Zavala, Xóchitl Flores Jiménez, 
Juan Pablo Villagómez Sánchez, 
Emiliano Aguirre Cruz, Benigno 
Martínez García , Rosa María Ze-
tina González, Alfredo González 
González, Berenice Medrano 
Rosas, María Elizabeth Millán 
García y Bryan Tinoco Ruiz, de 
Morena; además de Martha Del-
gado, del PT. 

Pedro zamudio godínez /Presidente del Consejo general del instituto electoral del estado de méxico

organización, desarrollo, cómputo y declaración de resul-
tados en los mecanismos de participación ciudadana.

Ante 165 asistentes, entre los que se encontraba el pro-
fesorado, personal administrativo, estudiantes y público 
en general, recordó que, uno de los primeros retos a los 
que se enfrentaron los organismos después de aprobada 
la reforma, fue la de realizar las elecciones concurrentes 
del 2015, en donde se eligió a nivel federal las diputaciones 
y en 17 estados: gubernaturas, diputaciones, representan-
tes de ayuntamientos y jefes delegacionales, es decir, se 
votó por 1,996 cargos.

Y mencionó que, a raíz de dichos comicios, el INE emi-
tió un conjunto de reglamentos, Acuerdos, Lineamientos, 
Manuales e instrumentos jurídico-electorales para orga-
nizar los procesos electorales concurrentes.

Por último, el consejero presidente refirió que el Institu-
to Nacional Electoral y los OPLE son autoridades en mate-
ria electoral en el ámbito de sus respectivas competencias, 
cuya experiencia ha permitido un ejercicio coordinado de 
la función electoral nacional y local, así como la organi-
zación de elecciones de forma pacífica, y, la transición de 
gobiernos federal y locales con legitimidad, aspectos que 
contribuyen con la gobernabilidad, y el fortalecimiento 
del sistema electoral.
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Preocupa a las universidades públicas la postura de la 
Federación de no incrementar el presupuesto para las 
instituciones para el periodo fiscal 2020

 Es necesario mantener la ruta de desarrollo en 
investigación. Si no hay un aumento en el presupuesto 
cómo vamos a cumplir con nuestros compromisos”
Alfredo BArrerA BAcA
Rector de la UAEM

Necesarios más recursos
para universidades

Miguel Á. García/Toluca

El rEctor dE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM), Alfredo 
Barrera, reconoció qué hay preocupa-
ción en las universidades públicas, por 
la postura que mantiene el gobierno 
Federal para no incrementar los presu-
puestos que recibirán las instituciones el 
próximo año.

Informó no han tenido respuesta con 
relación a la petición hecha por Asocia-
ción Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior de la 
República Mexicana, A.C. (ANUIES) para 
ser considerados un aumento.

“No hemos tenido ninguna respuesta 
estamos a la expectativa para ser convo-
cados para participar en el Fondo U- 081 
para el cierre del año y en eso estamos”.

Frente a la condición adversa que 

: Están a la expectativa para ser con-
vocados al Fondo U-081, correspon-
diente al apoyo para la atención a 
problemas estructurales de las uni-
versidades públicas estatales para el 
cierre del año.

vive la casa de estudio por las plazas no 
reconocidas por la propia Secretaría de 
Educación Pública, señaló que es nece-
sario un cambio en el discurso del propio 
gobierno.

 “Es de preocuparse, porque las uni-
versidades tienen un funcionamiento 
con beneficio social que aportar a la so-
ciedad a través de la formación de pro-
fesionistas cada vez más competentes 
y cada vez más comprometidos con el 

desarrollo social y político de nuestra 
sociedad si nos preocupa, porque tene-
mos que formar a nuestros jóvenes en 
nuestras mejores condiciones de carrera 
y de calidad”.

Enfatizó que es necesario mantener 
la ruta de desarrollo en investigación. 
“Si no hay un aumento en el presupues-
to cómo vamos a cumplir con nuestros 
compromisos al que nos mandata la re-
forma del tercero constitucional”.

Se llevan a 
cabo en las 
unidades 
móviles, 
UNEMES-
DEDICAM y 
hospitales. 
Otorga tam-
bién atencio-
nes, como 
exploraciones 
mamarias, 
ultrasonidos 
y biopsias 
mamarias.

Impulso/Toluca

El cambio cultural en materia 
de género está en marcha y es irre-
versible. En los años recientes emer-
gió un vasto movimiento social en 
México que genera nuevas relaciones 
de igualdad entre hombres y mujeres 
en los ámbitos público y privado y 
los universitarios somos parte de ese 
cambio esperanzador, afirmó el rector 
de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, Alfredo Barrera Baca, al 
inaugurar la Reunión 2019 de la Red 
Nacional de Instituciones de Educa-
ción Superior. Caminos para la Igual-
dad de Género (RENIES-Igualdad).

La RENIES-Igualdad tuvo como 
sede a la UAEM, donde representan-
tes de más de 60 universidades pú-
blicas y privadas del país evaluaron, a 

Realiza ISEM 100 mil mastografías en el año
Impulso/Toluca

como partE dE la conmemoración de “Oc-
tubre: Mes de la sensibilización sobre el cáncer 
de mama”, el Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), informa que, a través del “Pro-
grama Cáncer de la Mujer”, en los primeros 
ocho meses del año realizó más de 100 mil 200 
mastografías gratuitas para beneficio de igual 
número de mujeres mexiquenses.

Estas atenciones se llevaron a cabo princi-
palmente en las unidades móviles, así como en 
hospitales y las tres Unidades de Especialidad 
Médica para la Detección y Diagnóstico del Cán-
cer de Mama (UNEME-DEDICAM), ubicadas en 
los municipios de Toluca, Cuautitlán y Huixqui-
lucan.

De igual manera, detalla que personal del 
organismo ha efectuado más de 129 mil 900 

exploraciones mamarias en mujeres de 
25 a 39 años. A lo anterior, se suman más 
de 2 mil ultrasonidos y 272 biopsias ma-
marias.

Como resultado de estas acciones, en-
tre enero y agosto de este año, el ISEM ha 
diagnosticado 196 casos positivos, mis-
mos que fueron canalizados a unidades 
médicas de tercer nivel como el Centro 
Oncológico del ISSEMyM, el Instituto Na-
cional de Cancerología, el Centro Oncoló-
gico Internacional y al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) para recibir el 
tratamiento correspondiente.

Con lo anterior, el ISEM trabaja en ape-
go al Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023, que entre sus líneas de 
acción establece el fortalecimiento de la 
detección oportuna del cáncer de mama.

10 años de su creación, la Declaratoria 
Nacional para la Igualdad de Género 
en Instituciones de Educación Supe-
rior y analizaron los lineamientos de 
la transversalización de la perspectiva 
de género, con el objetivo de que se 
conviertan en obligatorios o vincula-
torios para las rectorías.

Destacó que algunos de los resul-
tados que la UAEM ha tenido derivado 
del impulso a la equidad de géne-
ro son la integración paritaria de 100 
puestos directivos, con una tasa de 49 
mujeres, mientras que a cargo de las 
jefaturas de departamento están 185 
mujeres y 131 hombres.

Asimismo, abundó, se instalaron 
cuatro salas de lactancia y en cada 
uno de los espacios universitarios se 
lanzaron campañas de sensibiliza-
ción.

La propuesta del 
gobierno federal 

es incrementar 
2% o 3%, pero 

esa cifra es 
insuficiente.

Cambio 
cultural en 
materia de 

género 
en marcha 

y es 
irreversible
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La generación de empleos de calidad 
y la formalización del trabajo son dos 
pilares para el bienestar de las familias 
mexiquenses, afirmó la secretaria del 
Trabajo, Martha Hilda González Calderón, 
al presidir, con el embajador de Suiza en 
México, Eric Mayoraz, la colocación de la 
primera piedra de Endress+Hauser, em-
presa dedicada a la automatización in-
dustrial de procesos.

De igual manera, se congratuló con la 
generación de más de 700 empleos y una 
inversión de 16 millones de euros para la 
construcción de su edificio en territorio 
mexiquense, con lo que ratifican su con-

fianza en el Estado de México, donde se 
busca consolidar la competitividad em-
presarial y la productividad laboral.

En presencia de los directores gene-
rales de Endress+Hauser México, Eduar-
do Rodríguez, y de Estados Unidos, Todd 
Lucey, así como del Director de Desarro-
llo y Fomento Económico de Naucalpan, 
Alfredo Vinalay Mora, la funcionaria es-
tatal destacó que el corporativo se acate 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-
STPS-18, con el propósito de fomentar un 
buen ambiente laboral entre sus trabaja-
dores.

Por su parte, el Embajador de Suiza en 
México afirmó que éste es un proyecto con 
un alto impacto positivo en lo laboral y lo 
social, luego de tener presencia en México 
desde hace 20 años.

“Endress+Hauser es una de las más de 
400 empresas con capital suizo que es-
tán presentes en México, que emplean en 
conjunto más de 55 mil empleados en el 
país”, indicó.

En tanto, el director general de 
Endress+Hauser México, Eduardo Rodrí-
guez, mencionó que el municipio de Nau-
calpan pronto albergará instalaciones de 
vanguardia, con más de 4 mil 100 metros 
cuadrados de construcción.

“Este corporativo es uno de los prin-

Generación de empleos y
formalización del trabajo

pilares prioritarios: ST
: el embajador de Suiza en México, Eric Mayoraz 
y la secretaria del Trabajo, Martha Hilda Gon-
zález Calderón, colocan la primera piedra de 
Endress+Hauser.

A partir de noviembre se suma un 
nuevo destino: Toluca-Ixtapan, que 
ofrecerá Interjet

Cerrará AIT con 
700 mil pasajeros
: La expectativa es que nuevamente 
repunte el número de movilizaciones 
que realizan al año.

Miguel Á. García/Toluca

eL director de la Administradora 
Mexiquenses del Aeropuerto Inter-
nacional de Toluca (AMAIT), Luis Fe-
derico Bertrand Rubio, informó que al 
finalizar el año el Aeropuerto Interna-
cional de Toluca habrá  movilizado a 
un promedio de 700 mil pasajeros a 
destinos nacionales e internaciona-
les.

El funcionario informó que esta 
cifra se registra pese a que tiene una 
capacidad de atención de hasta ocho 
millones de viajeros anuales. 

Este indicador negativo, asegu-
ró, se podrá revertir con el inicio en 
la construcción del aeropuerto inter-
nacional Felipe Ángeles, en Tecámac 
pues representará también el relan-

zamiento del Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca en busca de llegar a su 
capacidad de recibir hasta 650 vuelos 
al día. “

Nosotros podemos empezar de 
ya, no es sólo al terminar el sexenio 
es lo que vamos y conjuntamente la 
conformación del denominado Grupo 
Aeroportuaria Metropolitano que ten-
drá la Ciudad de México, Toluca y San-
ta Lucía, esperemos tener con esas 
siete y ocho pistas el mejor servicio 
para el pasajero”. 

Al momento ya se trabaja en las 
negociaciones con las aerolíneas para 
que estas puedan incrementar  sus 
destinos, hoy con destinos de playa 
como Acapulco, Ixtapan y los Cabos.

“Se está en pláticas por parte de 
la propia Secretaria de Comunicacio-
nes y Transportes para proceder en 
consecuencia, a partir del tres de no-
viembre es cuando Interjet tendrá el 
vuelo Toluca-Ixtapan” .

El porcentaje tope que alcanzó en el 
2008 la terminal aérea toluqueña fue 
de cuatro millones 100 mil pasajeros, 
porcentaje que se buscaría replicar 
antes de que quede concluido el ae-
ropuerto de Santa Lucía en 2022.

Invertirán 16 
millones de euros y 
generarán más de 
700 empleos
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cipales proveedores de productos, solu-
ciones y servicios para aplicaciones de 
ingeniería de procesos del país y cuen-
ta con aproximadamente 130 personas 
que trabajan en el centro de ventas de 
Endress+Hauser México, y con los repre-
sentantes son más de 300 los emplea-
dos”, mencionó.



Mayo y José Vicente Villada, en San Lo-
renzo Tepaltitlán; así como en avenida 
José María Pino Suárez e Ignacio Mariscal, 
en Santa María de las Rosas.

De acuerdo con autoridades locales, 
en algunos puntos del municipio la car-

Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán 

Alumnos de lA Universidad Autóno-
ma Metropolitana unidad Xochimilco, 
se reunieron con autoridades de Chi-
malhuacán para solicitar su incorpo-
ración al proyecto “Chimalhuami, Uni-
versitarios por Chimalhuacán”, a fin 
de contar con el servicio de transporte 
gratuito hacia su centro de estudios.

El alcalde, Jesús Tolentino Román, 
indicó que uno de los objetivos del go-
bierno local es proporcionar a los jó-

venes apoyo que les permita alcanzar 
sus objetivos profesionales.

“El gobierno local realizará las ges-
tiones necesarias para resolver esta 
y otras necesidades, a fin de que los 
jóvenes concluyan exitosamente su 
educación superior”, expresó.

El jefe del Departamento de Servicio 
Social y Transporte Universitario, Omar 
Agustín Sánchez Ventura explicó que 
el programa tiene como objetivo me-
jorar los traslados de estudiantes hacia 
las universidades, así como incenti-
varlos a participar de manera activa en 
proyectos para mejorar su comunidad.

“Con el programa inhibimos riesgos 
y disminuimos los tiempos de traslado 
de los alumnos”.

Por su parte, el secretario del Ayun-
tamiento, Saúl Torres, explicó que entre 
las principales peticiones expuestas 
por los alumnos destaca el contar con 
una unidad de transporte disponible 
para brindar servicio en un horario 
de 6:00 a 15:00 horas, con el propósito 
de trasladar de lunes a viernes a los 
alumnos del turno matutino.

“Actualmente el servicio de trans-
porte universitario cuenta con 15 ru-
tas y beneficia diariamente a más de 
1,200 jóvenes chimalhuacanos. Ana-
lizaremos estas peticiones y en breve, 
nos reuniremos de nueva cuenta con 
alumnos de la UAM a fin de dar a cono-
cer los avances del acuerdo”, concluyó.

La Dirección General de Medio Ambiente de Toluca, en 
coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) y la Dirección General de Seguridad 
Pública, realizaron en la zona forestal del municipio un 
recorrido para supervisar y verificar el cumplimiento de 
la Normatividad Ambiental, vinculada con la tala ilegal 
y minas irregulares de materiales para la construcción. 
Derivado de denuncias ciudadanas ante las dependencias 
federal y municipal, referidas a actividades ilegales dentro 
del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, 
se efectuó un operativo para identificar, y en su caso, san-
cionar estas conductas en predios de Santiago Tlacotepec 
y Cacalomacán. Impulso/Toluca

operAtivos en el nevAdo de tolucA

Se rehabilitaron 
calles en San Lorenzo 

Tepaltitlán, Santa 
María de las Rosas, 
San Mateo Otzaca-

tipan, Cacalomacán, 
Del Parque y San 

Sebastián

Se pudieron observar sitios en 
desuso donde se realizaban activi-
dades de extracción de materiales 
pétreos, algunos suspendidos por 
PROFEPA y PROPAEM.

En materia de tala ilegal durante el 
recorrido no se encontró evidencia 
de dicha actividad en lo que corres-
ponde a la jurisdicción Toluca.

Intensifican 
labores de bacheo

Pide UAM 
Xochimilco 
transporte 
gratuito para 
alumnos

Impulso/Toluca

cuAdrillAs de trAbAjAdores del 
gobierno de Toluca intensificaron, en las 
últimas semanas, labores de bacheo 
para el mantenimiento y recuperación 
de vialidades cuyo objetivo es mejorar la 
movilidad en el municipio.

El director general de Servicios Públi-
cos, Jesús Antonio Caballero Díaz, infor-
mó que se redoblan esfuerzos para seguir 
avanzando en esta labor en todas y cada 
una de las 47 delegaciones de la capital.

Precisó que se realizaron trabajos para 
restituir parte de la cinta asfáltica en la 
calle Morelia, en su intersección con 5 de 
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peta de rodamiento presenta deterioro 
severo, consecuencia de la ausencia de 
mantenimiento durante varios años, por 
lo que los trabajos avanzan progresiva-
mente.

Este tipo de labores también se rea-
lizan en las calles José Vicente Villada y 
Josefa Ortiz de Domínguez, en San José 
Guadalupe Otzacatipan, y en la aveni-
da José María Pino Suárez, en la colonia 
Magdalena, ambas en la delegación San 
Mateo Otzacatipan; en la vialidad Jesús 
Carranza en la colonia Bosques de Colón 
y en la Calzada de los Jinetes y Vicente 
Guerrero en Cacalomacán.

Además, se atendieron las calles Mar-
tín Carranza, en la colonia Ampliación 
Lázaro Cárdenas, en la delegación Del 
Parque, así como en la entrada y salida 
del área de Urgencias de la clínica 220 
del IMSS, ubicada en Paseo Tollocan, en la 
delegación San Sebastián.



David Esquivel/Ecatepec

DemanDan al alcalDe Fernando 
Vilchis Contreras desaloje a más de 300 
tianguistas que sábado y jueves se ins-
talan en la ciclopista de avenida Recur-
sos Hidráulicos; porque, además de no 
ser un mercado propio para la vendimia, 
se apoderó del lugar el líder Pedro Llano 
Zarazos, quien junto con sus familiares se 
dice dueño de la vía pública, según mani-
festó la líder vecinal Abad Ortega Gómez 
en un escrito enviado al edil, quien exige, 
además, la intervención de los diputados 
locales Azucena Cisneros y Faustino de la 
Cruz Pérez.

Abad Ortega Gómez fue concreta: “los 
vecinos de las colonias Potrero del Rey I, II 
y III; Luis Donaldo Colosio, Golondrinas y 
otras, exigen la liberación de la ciclo pista 
de Recursos Hidráulicos, porque, en pri-
mera instancia, dichos comerciantes no 
deberían estar ahí, pues la ciclo pista es 
eso, una ciclo pista y no un mercado, ya 
que para las actividades mercantiles exis-
ten dos centros de abasto cercanos, el de 
Granjas medio utilizado que queda frente 
a la ciclo pista y el de Canal de Tamaulipas 
totalmente abandonado”. explica

Agrega que además de utilizar la ciclo 

pista como mercado Pedro Llano Zarazos 
y familiares se dedicaron a destruirla y 
cortar árboles; independientemente que 
cobran lo que les da la gana a comercian-
tes, a quienes tratan de manera grosera 
y prepotente, porque,según dice, “él es 
quien manda y no le importan las demás 
autoridades municipales”.

Junto con su protesta, exhibe un escrito 
dirigido al alcalde Fernando Vilchis Con-
treras, fechado el 17 de junio del 2019 y con 
la firma de por lo menos 55 vecinos; pero 
hasta fecha la traen dando vueltas en la 
Dirección de Gobierno a  cargo de Arman-
do Pérez Soria; Mercados y Vía Pública, y 
Fernando Vilchis ni en cuenta toma la pe-
tición.

Por su parte, Juana Jaramillo Tapia, 
otra líder vecinal, quien inclusive ha reci-
bido amenazas de los tianguistas, exige 
la intervención de los diputados locales 
arriba citados y demanda el desalojo de 
la ciclo pista porque, según manifiesta, 
para eso existen dos mercados en la zona 
y de plano pide se le ponga un alto a Pe-
dro Llano Zarazos y su familia, quienes se 
han adueñado del lugar y mantienen bajo 
amenaza a comerciantes, “la mayoría de 
los cuales vienen de otras comunidades y 
municipios”.

Demandan desalojar
tianguistas de ciclopista

: acusan a Pedro Llano Zarazos y familiares, quienes además de 
utilizarla como mercado, se dedicaron a destruirla y cortar árboles

Cierran 25 basureros
: en lo que va del año, en todos los casos clausu-
ra total temporal de actividades realizadas, por 
no contar con autorización en materia de impac-
to ambiental.

Agencia SUN/NAUCALPAN

Un total De 25 rellenos sanitarios, ba-
sureros y tiraderos de cascajo han sido 
clausurados en lo que va del año por la 
Procuraduría de Protección al Ambiente 
del Estado de México (Propaem), informó 
su titular, Luis Eduardo Gómez García.

Estas clausuras se han realizado en 
municipios como Naucalpan, especial-
mente en tiraderos de cascajo; en don-
de desechan basura y desperdicios de 
construcción en Atizapán, Huixquilucan, 
Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Ecatepec, 
Chicoloapan, Acolman, Chiconcuac, Ix-
tapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Te-
cámac, “decretando en todos los casos 
clausura total temporal de actividades 
realizadas, como medida de seguridad, 
por no contar con autorización en mate-
ria de impacto ambiental”.

En el caso de Tepotzotlán la Propaem, 
además de imponer una clausura, inició 
carpetas de investigación junto con la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, por ruptura de sellos, es un tira-
dero irregular, donde se están reponien-
do sellos, informó el procurador Eduardo 
Gómez.

Acusan ecocidio. en el caso del relleno 
sanitario de Tepatlaxco, en Naucalpan, 
donde todos los días llegan toneladas 
de basura de la Ciudad de México, la 
Propaem mantiene abierto un procedi-
miento por denuncia vecinal de ema-
nación de lixiviados, indicó el fiscal am-
biental mexiquense.

Sobre el confinamiento metropolita-
no la procuraduría recibió denuncias en 
la época de lluvia por derramamiento de 
lixiviados, por lo que se llevaron a cabo 
medidas correctivas para controlar la si-
tuación, informó el procurador.

Sin embargo, la Propaem llevará a 
cabo una visita verificativa de cumpli-
miento a Tepatlaxco, indicó el fiscal am-
biental mexiquense.

El olor pestilente, lixiviados y fauna 
nociva que emanan del relleno sanitario 
es permanente por la basura expuesta, 
que ha crecido en una montaña gigante 
de desperdicios, por el incumplimiento 
de la NOM-083-Semarnat, además de la 
presencia de pepenadores, indicaron ve-
cinos de Rincón Verde, entre ellos Clau-
dia Villarreal.

“¡Esto es un ecocidio!”, es urgente que 
intervengan autoridades ambientales, 
no sólo municipales, sino también de la 
Propaem y de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), porque 
Rincón Verde se está convirtiendo en un 
rincón negro, dijo Villarreal.

“No sé si nos vamos a morir por los 
tóxicos que emanan de la basura o por 
los químicos que por desesperación 
aplicamos dentro de la casa, como in-
secticidas y bórax”, enfatizó la vecina.

Los vecinos relataron que las gallinas, 
gatos y perros han muerto por tomar 
agua del río, pues las aguas cristalinas 
del manantial del Carrizal desde hace 
meses se combinan con los lixiviados 
que emana el relleno sanitario.

www. impulsoedomex.com.mx lunes.21.octubre.2019~09

edomex

Critican por un 
lado se está permi-

tiendo que ocupen 
la ciclopista 300 

vendedores y por 
otro, reprimen a 15 
vendedores locales 

que sólo por la tarde 
noche se encuentran 

en el lugar



“Como gobernante apoyaría ley antifaCtureros, Como empresario no”. 
Miguel Alemán Velasco, presidente de Interjet y creador de México Cumbre de Negocios opinó 
que como gobernante, apoyaría la ley para tipificar como delincuencia organizada la com-
pra-venta de facturas falsas, pero como hombre de negocios no. Hace unos días, la Cámara 
de Diputados avaló el dictamen que endurece el castigo a la defraudación fiscal, como la emi-
sión de facturas falsas, para que ésta sea tipificada como delincuencia organizada y amerite 
prisión preventiva. Ayer por la tarde, en la inauguración de México Cumbre de Negocios, se le 
pidió a Alemán Velasco su opinión sobre el tema, quien dijo estar en desacuerdo con el siste-
ma de entrar primero a la cárcel y luego comprobar la culpabilidad o inocencia del individuo. 
Desde su perspectiva, hay razones para que el gobierno esté buscando nuevas fuentes de 
ingresos, como los problemas de inseguridad, pero “se debe discutir mucho técnicamente, 
política y socialmente [la ley antifactureros]”. agencia sun/CDmX

Agencia SUN/CDMX

DerivaDo De los hechos ocurridos el 
pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, el 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justi-
cia Penal, A. C., exigió la renuncia del Se-
cretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), Alfonso Durazo, y el rediseño 
en la estrategia de seguridad.

En conferencia de prensa al pie del Án-
gel de la Independencia en la Ciudad de 
México, José Antonio Ortega Sánchez, pre-
sidente de dicha organización social, ad-
virtió que de no generarse el cambio en la 
estrategia de seguridad, México “se estará 
encaminando a ser un narco estado”.

Este domingo, el Consejo reunió a 150 
personas aproximadamente que mar-
charon del Ángel de la Independencia al 
Senado de la República para exigir que 
el presidente de la República asuma la 
responsabilidad sobre las decisiones to-
madas durante el enfrentamiento ocurri-
do en Culiacán, derivado de la captura de 
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

El pasado 17 de octubre, fuerzas armadas de-
tuvieron a Guzmán López en la ciudad de Culia-
cán, esto ocasionó que supuestos miembros de 
la delincuencia organizada iniciaran un enfren-
tamiento armado para rescatar al hijo del “Cha-
po”.

Luego de horas de enfrentamiento, las auto-
ridades decidieron liberar a Ovidio Guzmán.

Ortega Sánchez dijo que esta liberación sig-
nifica no sólo el fracaso de la lucha contra la im-
punidad y la violencia sino que coloca al país en 
la franja de un estado fallido y doblegado por el 
narcotráfico.

“Lo sucedido en Culiacán se convierte en el 

paradigma de la suma de errores de la estrategia 
de seguridad pública, pues a las fallas estratégi-
cas, táctica se suma una autoritaria, insensible y 
grosera defensa de lo indefendible”, dijo.

“El jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es el 
presidente de la república y un operativo de esta 
naturaleza -de principio a fin- es responsabili-
dad suya y de nadie más”.

Señaló que en años pasados el Ejército Mexi-
cano ha demostrado tener la capacidad para 
realizar operativos como el del jueves y conside-
ró que el Ejecutivo federal debe salir a defender a 
las Fuerzas Armadas y cesar al titular de la SSPC, 
Alfonso Durazo.

exigen renuncia de alfonso Durazo
: José antonio Ortega 
Sánchez, presidente 
del Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia 
Penal A.C., advirtió que 
de no generarse el cam-
bio en la estrategia de 
seguridad, México “se 
estará encaminando a 
ser un narcoestado”

Nacional
Durante 2019 suman más De 300 policías 
asesinaDos. De enero al 19 de octubre de 2019, suman 
310 policías federales, ministeriales, estatales y municipa-
les asesinados en el país en cumplimiento de su deber, un 
promedio de uno al día. En todo 2018 se contabilizaron 421 
elementos muertos. Cifras de la organización Causa en Común 
señalan que Guanajuato encabeza la lista, con 40 guardias 
muertos; Michoacán, con 36; Jalisco y Chihuahua, con 22 cada 
uno; Sonora, con 21; Guerrero, con 20; Estado de México, con 
19; Puebla, con 16, y Veracruz, con 13. Agencia SUN/CDMX
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: asf y banCo munDial orga-
nizan foro sobre CorrupCión. 
La Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) realizará, junto con la 
representación en México del Banco 
Mundial, el “Taller sobre Modelos 
Analíticos de Riesgos de Corrupción 
en las Contrataciones Públicas”, los 
próximos días 24 y 25 de octubre. En 
el encuentro se abordarán temas como las 
tendencias internacionales en el uso de datos 
de las contrataciones públicas y la construc-
ción de modelos de riesgos de corrupción, y el 
rol que tienen las contralorías en la fiscaliza-
ción de esas acciones. También se analizarán 
las iniciativas globales para las compras de 
gobierno, como la herramienta de inteli-
gencia del Banco mundial, y la aproxima-
ción metodológica en la construcción de los 
modelos de riesgos de contrataciones como 
herramienta para los auditores. El próximo 
jueves 24 se revisará, específicamente, el caso 
de México, pues se creó un modelo de riesgos 
a partir de los datos extraídos de las contra-
taciones que ha ejecutado el gobierno federal, 
para disminuir la incidencia de corrupción a 
futuro. El viernes se llevará a cabo un taller 
técnico para la construcción detallada de un 
modelo de riesgos, a partir del caso que ana-
lizarán de México. En el mismo, se abordará 
la metodología, los conceptos y las herra-
mientas para iniciar con las investigaciones. 
Entre los ponentes estarán los especialistas 
en lucha anticorrupción Mihaly Fazekas, 
Alexandra Habershon, coordinadora del pro-
grama anticorrupción del Banco Mundial, y 
Bence Toth, analista del Instituto de Gobierno 
y Transparencia del Banco Mundial; y entre 
los moderadores estarán Henry Forero, Gua-
dalupe Toscamo y Francisco Rodríguez. En 
evento se llevará a cabo en la sede del Ajusco 
de la Auditoría Superior, previo registro en la 
unidad de contacto de la Auditoría Especial de 
Gasto Federalizado, a las extensiones 10463 y 
10293 del teléfono 5200-1500. agencia sun/
CDmX

Esta liberación significa no sólo el fracaso de la lucha contra la 
impunidad y la violencia sino que coloca al país en la franja de un 
estado fallido y doblegado por el narcotráfico”

José Antonio ortegA sánchez,
Presidente del CCSJP. A.C
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NACIONAL
: Solalinde reSpalda deciSión de aMlo Sobre libe-
ración. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, precisó que 
la liberación de Ovidio Guzmán por parte del gobierno federal 
fue una decisión que tuvo que tomar el presidente Andrés 
Manuel López Obrador “porque primero estaba la vida de per-
sonas inocentes”. En su estancia en Mérida, el activista de los derechos 
humanos y migrantes aseguró que el único error cometido en el caso de Cu-
liacán, Sinaloa, fue la forma precipitada en como actuaron las corporaciones 
de seguridad, las cuales no esperaron la orden de aprehensión en contra de 
Ovidio Guzmán. “Estamos en una forma de gobernar; la idea del presidente 

no es la violencia sino solucionar los problemas, opinó, “hemos heredado 
un país con mucha violencia, por ello a dinámica social es el que la hace 
la paga”. Pero dijo que no es tan fácil, “ya que el mal no se puede combatir 
con el mal”, reiteró. Ovidio Guzmán López es el hijo de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán y su segunda esposa, Griselda López. Se cree que tiene un papel 
importante en el cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, y supuestamente había una orden de aprehensión en su 
contra. Solalinde dijo que el presidente López Obrador no quiere hacer las 
cosas fuera de la ley, “en cambio si fuera otro gobierno se hubieran llevado 
a esta persona sin orden de aprehensión, con lo cual se viola ley”, dijo.

La doctrina de 
mi gobierno es la 

hermandad: 
AMLO

Agencia SUN/Oaxaca

EL prEsIdENtE ANdrés Manuel López 
Obrador afirmó que aunque los conser-
vadores y autoritarios quieran que go-
bierne de otro modo, la doctrina de su go-
bierno es la hermandad, la no violencia y 
el amor al prójimo.

Tras firmar con el gobierno de Oaxa-
ca los convenios para implementar los 
programas La Escuela es Nuestra y el 
Programa de Reconstrucción para 4 mil 
escuelas en la entidad, el titular del Eje-
cutivo justificó que la decisión de liberar 
a Ovidio Guzmán, uno de los líderes del 
cartel de Sinaloa, tras un fallido operativo 
para capturarlo, fue muy difícil, pero muy 
humana porque decidió que primero está 
la vida de los seres humanos.

“No nos importa que los conserva-
dores, que los autoritarios quieran que 
se gobierne de otra manera, ya ellos lo 
hicieron y no dio resultados, al contrario, 
enlutaron a México y lo convirtieron en un 
cementerio, esa estrategia de enfrentar la 
violencia con la violencia nunca más, ja-
más vamos a reprimir al pueblo de Méxi-
co”.

Ante 570 autoridades municipales y 
de usos y costumbres, el presidente López 
Obrador agradeció al Ejército por la ma-
nera en que está ayudando para no utili-
zar la fuerza en contra de la delincuencia.

“Porque podemos resolver los proble-
mas con el diálogo y con el acuerdo, no 
con lo irracional del uso de la fuerza”, se-
ñaló en tono enérgico el mandatario.

Aquí en uno los principales bastiones 
de la CNTE, el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador hizo un llamado a 
los maestros y padres de familia a que 
busquen la reconciliación y se termine la 
confrontación del pasado.

Tras firmar con el gobierno de Alejan-
dro Murat (PRI) los convenios para im-
plementar los programas La Escuela es 
Nuestra y el Programa de Reconstrucción 
donde se destinarán más de 2 mil 100 
millones de pesos a 4 mil escuelas en la 
entidad, el Presidente recordó que su go-
bierno ya cumplió al cancelar la Reforma 
Educativa del presidente Enrique Peña 
Nieto.

“Aquí en Oaxaca es muy importan-
te que se inicie una reconciliación entre 
todos para que ya no haya esa confron-
tación que se fomentó durante mucho 
tiempo.

“Tenemos que respetar a nuestras 
maestras y maestros y ellos va a seguir 
actuando de manera responsable, tene-
mos que seguir reconciliándonos maes-
tros y padres de familia”.

Recordó que ayer en su gira de traba-
jo en Nochixtlán hizo el compromiso de 
nunca más reprimir al pueblo, a maestros, 
a nadie que luche por causas justas y cui-
dad que se garantice el derecho a la libre 
manifestación, pero también pedirles a 
los manifestantes que piensen en noso-
tros, en el prójimo, para que no se perjudi-
que a los ciudadanos.

López Obrador destacó que en los últi-
mos meses Oaxaca ha tenido un desarro-
llo extraordinario, se está consolidando su 
economía, y están llegando muchos visi-
tantes, mexicanos y extranjeros.

Oaxaca tiene 
todo, tiene 

una gran 
cultura y 

ahora tiene 
gobernabi-
lidad, paz y 

tranquilidad, 
por eso te-

nemos que 
seguir así, de 

esta forma”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

AMLO|Gira |

“aquí, es uno los principales bastiones de la cnTe”, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien  hizo un llamado a los 
maestros y padres de familia a que busquen la reconciliación y se termine la confrontación del pasado, y con ello ,mejorar la calidad 
educativa de Oaxaca.

No nos importa que los 
conservadores, que los 
autoritarios quieran que se 
gobierne de otra manera, 
ya ellos lo hicieron y no 
dio resultados, al contra-
rio, enlutaron a México y 
lo convirtieron en un ce-
menterio, esa estrategia de 
enfrentar la violencia con 
la violencia nunca más, 
jamás vamos a reprimir al 
pueblo de México”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente



IMPULSO / Toluca

El dulcE dE alfeñique, de origen ára-
be, más que una tradición es conside-
rada una artesanía para los turistas y 
locales que en estas fechas visitan To-
luca y, en especial, una Feria que con 
el paso de los años se ha convertido en 
Festival y tradición en la capital, expli-
có el cronista municipal, Gerardo Novo 
Valencia.

Durante la Tertulia Toluqueña “El 
Ancestral Dulce de Alfeñique para el 
Día de Muertos”, el cronista hizo un 
recorrido a través de la historia des-
de su llega a Toluca en 1959, hace casi 
60 años, pasando por Francisco de la 
Rosa, a quien se le considera la prime-
ra persona en elaborarlo y comercia-
lizarlo en Toluca, hasta cómo un dulce 
morisco se ha llegado a conjugar con 
un Festival y logró hermanar tradi-
ciones mexicanas, convertirse en una 
obra de arte y una pieza esencial para 
las ofrendas en México.

El cronista explicó que son el Cópo-
ro, San Sebastián y Santa María de las 
Rosas algunas de las colonias donde 
se tiene antecedentes de su elabo-
ración, cuyos artesanos comienzan a 
formar parte de la historia de un dulce 

cultura
El 21 dE octubrE Es El númEro 294 dEl 
año En El calEndario grEgoriano y quE-
dan 71 días para quE concluya El 2019. 
Un día como hoy pero de 1865, son fusilados los genera-
les mexicanos seguidores de la causa republicana, José 
María Arteaga y Carlos Salazar, así como los coroneles 
José Trinidad Villagómez y Jesús Díaz Paracho, a quienes 
se llama “Mártires de Uruapan”.

12~lunes.21.octubre.2019 www. impulsoedomex.com.mx

: Gerardo Novo Valencia explica a los toluqueños la 
ancestral historia del dulce de alfeñique.

: Escuchan piezas de Gabriel 
Fauré y Mozart con el pianista 
solista Fernando Saint Martin.

IMPULSO / Toluca

El público quE se dio cita en la Sala de Con-
ciertos “Felipe Villanueva” se mostró gustoso por 
el espectacular concierto que ofreció la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México (OSEM), bajo la ba-
tuta del Director huésped Gustavo Rivero Weber.

Con este conjunto de talento, presentaron un 
programa accesible y estructurado para el disfrute 
del público joven y adulto, así como para quienes 
se acercan por primera vez a la música de cámara.

Weber dejó de manifiesto el alto nivel profe-
sional que ha alcanzado a través de su trayecto-
ria musical, al dirigir Pavana, del francés Gabriel 
Fauré, que evoca la danza del siglo XVI y era bai-
lada en la corte española, para continuar con dos 
piezas muy populares del compositor austríaco 
Mozart, el Concierto para piano No. 21 y la Sinfonía 
No. 40.

Destacó también la técnica al piano de Fer-
nando Saint Martin, actual Director General de 
Música de la UNAM, quien respondió a los aplau-
sos y ovaciones del público, ofreciendo un mag-
nífico encore.

Para el disfrute de las y los mexiquenses, la 
OSEM traerá, el próximo fin de semana, dos con-
ciertos; el viernes 25 a las 20:00 horas, en el Centro 
Cultural Toluca, en Hidalgo Oriente #201, y el sá-
bado 26, a las 19:00 horas, en el Parque Alameda 
Bicentenario “La Velaria”, dentro del Festival de las 
Almas en Valle de Bravo.

Gustavo Rivero
Weber dirigió

la OSEM

que se ha mantenido vivo: “Las piezas han ad-
quirido un carácter utilitario y decorativo ya que 
muchos extranjeros, turistas o de las embaja-
das en México adquieren calaveritas, borregui-
tos u otras piezas y las tienen como adorno y 
obra de arte”.

En una charla muy amena Novo Valencia 
explicó que con el paso de los años se logra cris-
tianizar un dulce de origen musulmán por lo 
que se recurrió al cordero, es decir, a la figura del 
borrego, es entonces donde el sentido se torna 
religioso, además “la compra de las calaveras 
se ha convertido en un ritual ya que al adquirir 
dichas piezas se le coloca el nombre de un ser 
querido y se asocia con la venida del alma del 
ser amado y se le recibe con un gran banquete 
a través de la ofrenda, que además se llena con 
las comidas preferidas de quienes se han ade-
lantado”.

Refirió que la Feria del Alfeñique tiene sus 
orígenes en los años 80’s donde se organiza a 
los artesanos, que ya vendían sus productos 
pero no de una manera ordenada, desde enton-
ces se ha asociado a una feria y después con un 
festival donde hay eventos de índole artística.

El alfeñique, dijo, no es más que una pasta y 
resaltó la habilidad de los artesanos toluqueños 
para hacer del azúcar unas verdaderas obras 
de arte, que se pueden apreciar y adquirir en 
la Feria del Alfeñique desde diferentes técnicas 
como: dulce de alfeñique, el vaciado para la ca-
lavera, dulce de pepita y otras piezas en minia-
tura que llevan técnicas mezcladas, que utilizan 
otros elementos como tela, palillos y otros ob-
jetos decorativos y es así como estos dulces se 
venden en la tradicional Feria y Festival del Al-
feñique Toluca 2019 en los Portales, que registra 
la visita de miles de personas.

Alfeñique más que 
tradición, artesanía
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Cultura

Con éxito concluye
Quimera 2019

Mario Hernández/Metepec

EugEnia LEón, Guadalupe Pineda y Ta-
nia Libertad ofrecieron a los asistentes 
un sublime recital, en lo que representó 
la clausura de Quimera 2019, edición 29, 
resaltando el por qué este evento cultural 
internacional se coloca en uno de los más 
importantes de México.

Antes, de este emotivo espectáculo, 

: Con el concierto de Las Tres grandes cerró el Festival inter-
nacional de arte y Cultura, el cual fue clausurado por la alcal-
desa gaby gamboa. 

Gaby Gamboa Sánchez, presidenta mu-
nicipal, clausuró las actividades de esta 
edición y anunció que desde ahora ya se 
preparan grandes sorpresas para 2020 
cuando cumpla 30 años el Festival.

En el emotivo concierto, Guadalupe, 
Tania e Eugenia interpretaron sus princi-
pales melodías que las han llevado a ocu-
par un lugar especial en el publico y pos-
teriormente, compartieron sus voces para 
deleitar al público presente en el foro de la 
Plaza Benito Juárez, que llegó para delei-
tarse con sus artistas con cuatro horas de 
anticipación.

Entre las canciones interpretadas 
por las tres grandes fueron “La Calaca”, 
“Un puño de tierra”, “Gracias a la Vida”, 
“Pa’todo el año”, “Contigo”, “Acá entre 
nos”, “Yolanda”, “La Muralla”, “Los pája-
ros perdidos”, “Canción con todos”, “Luna”, 
entre otras.

Cabe destacar que este proyecto deno-
minado, Primera Fila, ha tenido una gran 
aceptación en los conciertos ofrecidos en 
los Auditorios Nacional de la Ciudad de 
México, Banamex de Monterrey y Telmex 
de Guadalajara,  la riqueza de sus cancio-
nes fue espectacular y de gran emoción 

que cautivó a Metepec.
Oriunda de Perú y naturalizada mexi-

cana, Tania Libertad ha sido ganadora del 
Grammy Latino. Cuenta con más de 50 
años de trayectoria, más de 40 produccio-
nes discográficas, es considerada una de 
las mejores voces y cantantes de Latino-
américa.

Eugenia León, nacida en Tlalnepan-
tla, ha sido ganadora del Festival OTI de 
la canción en Sevilla España con el tema 
El fandango aquí de Marcial Alejandro. Su 
carrera de más de 35 años, la han llevado 
a grabar 26 producciones; por su parte.

Guadalupe Pineda, nacida en Guada-
lajara Jalisco, a lo largo de su carrera ha 
grabado más de 30 discos. En 2007 se le 
otorgó el nombramiento de Mujer del año 
por parte de la Unesco. Es la única mujer 
mexicana que ha recibido el Grand Prix, 
premio que otorga la Sociedad de Autores, 
Compositores y Editores de Francia, en 
París en 2009.

El evento estelar, estuvo precedido de 
otras presentaciones igual de relevantes 
para todo el público, como fue “Patita de 
Perro” que estuvo en la localidad de Ran-
cho San Francisco para alegrar a miles de 
pequeñines acompañados de sus papás, 
con música original y educativa.

En la última jornada, también fue 
emotiva la intervención de Constanza Es-
pitia, originaria de Colombia, que invitó a 

los niños en el Pabellón Infantil del Merca-
do Artesanal a dejar volar su imaginación 
y Armar Tu Monstruo. Ella les enseñó a los 
pequeños que hasta los más terroríficos 
personajes pueden tener su lado tierno y 
bello, así como la vida cotidiana.

La danza también tuvo cierre sensa-
cional con el Ballet Folklórico “Alma de 
México” y la Compañía Árbol de la Vida 
que deleitaron al respetable con danzas 
regionales mexicanas para despedirse de 
esta edición del Quimera.

El teatro fue parte fundamental du-
rante este festival y para su clausura en 
el Museo del Barro, Valija Teatro presentó 
la obra Roma al final de la vía, cautivando 
a todos los espectadores; por su parte, la 
Compañía de Teatro Universitario mostró 
la puesta en escena Los Sueños de Paco, 
misma que fue aclamada por el respeta-
ble que se dio cita en el Pabellón Infantil.

Durante el cierre de actividades se lle-
varon a cabo  distintos shows que pusie-
ron a cantar y bailar a todos. Funistería 
presentó Siempre y Para Siempre, demos-
trando el talento musical que existe en los 
jóvenes de Metepec.



JORNADA DEPORTIVA VS CÁNCER DE MAMA

: Carrera atlétiCa de FaCultad de MediCina de uaeM 
Guillermo Reyes Montes y Griselda Velázquez Fuentes, fueron los ganadores de la XIV 
Carrera Atlética de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, la cual se realizó este domingo. Teniendo las distancias de 10 km, 5 km y ca-
minata de 2km, los cerca de 800 participantes disfrutaron de este evento deportivo. El 
director del Facultad de Medicina, Salvador López Rodríguez, acompañado por Monica 
Mondragón Ixtlahuac, Secretaria de Cultura Física y Deporte de la UAEM y representantes 
del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), fueron 
los encargados de dar el banderazo de salida, así como premiar a los ganadores. Saldo 
blanco y sin ningún inconveniente durante el recorrido de las diferentes distancias, de 
esta edición XIV de la carrera de la Facultad de Medicina. Con un registro de 00:36:57 Gui-
llermo Reyes Montes, obtuvo el primer lugar, con 00:40:49 Jaime Damián Negrete fue 
segundo lugar y Daniel Pérez García con 00:42:34 fue tercer peldaño. Mientras que en la 
rama femenil, Griselda Velázquez Fuentes, hizo un tiempo de 00:49:40, Miriam Reynoso 
Morales fue segunda con 00:49:43 y María Isabel Cedeño Jiménez fue tercera con 00:52:12. 
Mientras que en la comunidad uaemex 10 km, en la rama femenil la ganadora fue Erika 
Romero Montes de Oca, con 00:44:50, en el segundo sitio Karla Rodríguez González con 
00:52:31 y tercero Patricia Mendieta Villalpando con 00:54:23. impulso/toluca

FOMENTAN SQUASH EN EL EDOMEX. 
Para fomentar y fortalecer la práctica 
del Squash en el Estado de México, 
organizan la Copa Edomex, que se 
llevará a cabo en la Ciudad Deporti-
va, en Zinacantepec, del 25 al 27 de 

octubre de 2019. Luis Enrique Tepos 
Valtierra, presidente de la Asociación 
de Squashistas Mexiquenses, desta-
có el esfuerzo por parte del Gobierno 
del Estado de México para promover 
y difundir entre la población estos 

torneos deportivos de gran calidad. 
Esta Copa convoca a niños desde 
los 11 años edad, lo que es una gran 
motivación para los practicantes del 
Squash, quienes entrenan a diario. 
impulso/Zinacantepec
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IMPULSO/Metepec

Intensa actIvIdad deportIva vivió Me-
tepec este domingo al celebrarse la 5a fecha 
del Serial Atlético “Splits 2019”, en esta oca-
sión dedicada a la lucha contra el cáncer de 
mama.

El gobierno de la presidente municipal 
Gaby Gamboa Sánchez a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Mete-
pec (IMCUFIDEM), también llevó a cabo carre-
ras infantiles de 100 y 200 metros, exhibición 

de parkour y Tae Kwon Do, con la participación 
de la medallista olímpica Iridia Salazar.

Además, fueron inauguradas las canchas 
de básquetbol, tenis y emparrillado, al igual 
que la pista de tartán para la práctica de atle-
tismo, todo en el interior del complejo depor-
tivo “Martín Alarcón Hisojo”, mejor conocido 
como La Hortaliza.

En representación de la alcaldesa, la titular 
del Sistema Municipal DIF, Mariana Cabeza 
Gamboa, quien participó en la justa atlética  
en la distancia de 5 kilómetros, dio paso al

torneo de la liga dominical de básquetbol 
encestando el primer balón en la canastilla; 
igualmente pateó el ovoide con el iniciaron 
las actividades de fútbol americano en  la 
cancha principal del Centro de Formación De-
portiva, así como brindó el primer raquetazo 
que pone en marcha las clases de tenis en las 
renovadas canchas.

Recordar que hace unos días fue inaugu-
rada la remodelación en general del la Unidad 
Deportiva ubicada en el pueblo originario de 
San Francisco Coaxusco, sin embargo no se 

había dedicado la apertura de las actividades 
en las disciplinas antes mencionadas hasta 
ahora que fueron equipadas en su totalidad.

La carrera Splits se realizó en el circuito de 
la zona de Providencia en diversas distancias, 
teniendo como ganadoras en la categoría fe-
menil de 5 kilómetros a Dulce González García, 
Guadalupe Velázquez Albarrán y Valentina 
Loretz Mejía; mientras que en los varones, los 
triu fiadores fueron Alfredo Gómez, Leonardo 
Villafaña Contreras y Marco Antonio Rivera 
González.

: realiza gobierno de Metepec esta jorna-
da para motivar la prevención del cáncer
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SuSpenden el San luiS-Querétaro por violencia en el alfonSo laStraS. 
Al minuto 84, el partido entre San Luis vs Querétaro tuvo que ser suspendido 
debido a una trifulca entre aficionados del conjunto queretano y los fanáticos 
del conjunto potosino. Por motivos de seguridad, se tuvo que replegar a los 
asistentes al estadio Alfonso Lastras; unos ingresaron al terreno de juego de-
bido a la violencia en las gradas de la casa del Atlético San Luis. El árbitro Ós-
car Mejía, así como los jugadores de ambos clubes, abandonaron el terreno de 
juego. La violencia desproporcionada en las tribunas fue aumentando hasta 
que los encargados de la seguridad al interior del recinto se vieron totalmente 
rebasados por la agresividad entre aficionados. Agencia SUN/CDMX

Gerardo ulloa recolecta 
puntos para tokio 2020

Impulso/redacción

ExcElEntES dividEndoS coSEchó 
el mexicano Gerardo Ulloa de la especia-
lidad de MTB representante del equipo 
A.R. Program Cycling Teams, en su gira 
por Grecia en donde participó en dos 
competencias para sumar un total de 
140 puntos UCI (Unión Ciclista Interna-
cional).

Del 10 al 20 de octubre, el represen-
tante del Estado de Guanajuato Gerardo 
Ulloa participó en la carrera por etapas 
(XCS) Attica Stage Race S2, desarrollada 
en Salamina, Grecia, y posteriormente lo 
hizo en la Kos Island MTB S1, a lado del 
team manager Diego Becerra y mecáni-
co Marcelo Santos. Todo con la intención 
de acumular la mayor cantidad de pun-
tos UCI para afrontar la temporada 2020 
con el mejor ranking individual.

Durante su presentación en tierras 
europeas, José Gerardo Ulloa Arévalo 
obtuvo el quinto puesto de la etapa con-
trarreloj de 10 kilómetros dentro de la 
UCI Attika Stage Race, en Salamina, pese 
a que tuvo una caída que lo retrasó por 
más de 20 segundos. 

Para la etapa dos del XCM Maratón de 
65 kilómetros, desarrollada el viernes 
11, se ubicó en el tercer peldaño por de-
trás de los Suizos Mathias Stirnemann 
y Alexandre Balmer, para posicionarse 
en el segundo escalón de la clasificación 
general.

Para la tercera fase denominada XCO 
Crosscountry Olímpico 6 vueltas con un 

: El ciclista mexicano 
de MTB Gerardo Ulloa 
del equipo A.R. Pro-
gram Cycling Teams, 
participó en dos com-
petencias en Grecia 
en donde obtuvo 140 
puntos UCI de cara al 
ranking individual.

circuito de 4.6 kilómetros, Gerardo Ulloa 
terminó en segundo lugar; finalmen-
te en la cuarta etapa (XCC Shorttrack 40 
minutos) de la Attica Stage Race S2, el 
mexicano conquistó el segundo lugar 
de la general para sumar sus primeros 
70 puntos UCI.

Para su segunda competencia la Kos 
Island MTB S1, la cual ofreció a los corre-
dores élite la oportunidad de ganar pun-
tos y cerrar la temporada 2019, Gerardo 
Ulloa inició en la prueba contrarreloj MTB 
Stage Race en la décima primera posi-
ción a 30 segundos del líder. 

Referente al día dos de actividades 
consiguió el cuarto lugar de la etapa de 
Maratón, en la cual debido a su comple-
jidad varios corredores abandonaron, es 
decir, el mexicano logró demostrar su 
poderío tanto mental como físicamente.
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